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TERMINOS Y CONDICIONES DE USO - BIOSTOCK 

El presente documento define los términos de condiciones que rigen entre las 

partes, para el uso de la herramienta denominada BIOSTOCK y el uso que se 

haga en cuanto a aplicaciones, páginas web, contenido, productos y servicios 

que presta la empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ASESORIAS 

S.A.S., en adelante SUMIND, en sus relaciones con sus CLIENTES y 

USUARIOS, a partir del momento en el cual se concreta una relación comercial 

entre SUMIND y sus CLIENTES. 

SUMIND es una sociedad constituida bajo las leyes colombianas, con domicilio 

en la Ciudad de Barranquilla, de acuerdo con lo establecido en el Certificado 

de Existencia y Representación Legal emitido por la Cámara de Comercio de 

Barranquilla y viene desarrollando herramientas tecnológicas, con la finalidad 

de ofrecer a sus clientes distintas soluciones para el crecimiento de sus 

negocios, fortaleciendo relaciones comerciales, apuntándole a un crecimiento 

de la Productividad y Competitividad en el mercado. 

SUMIND ha desarrollado un software web denominado BIOSTOCK, cuyo 

propósito es permitir a sus CLIENTES sistematizar y controlar adecuadamente 

las entregas de Insumos Industriales y elementos de protección personal a sus 

dependientes, así como el manejo del inventario de estos productos, para que 

logren una optimización de Procesos y el cumplimiento de lo establecido en la 

normatividad vigente respecto a este ámbito. 

LAS PARTES serán identificadas en el presente documento, individualmente 

como: “USUARIO”, “CLIENTE”; en conjunto “USUARIOS”, “CLIENTES” por un 

lado, y por el otro “SUMIND”.  

Para acceder a los servicios de software web, enlaces relacionados, uso de los 

servicios, o cualquier otra actividad relacionada a BIOSTOCK, el CLIENTE 

admite haber leído y entendido los Términos y Condiciones de uso, Política de 

Tratamiento de Datos, Acuerdo de Confidencialidad, y por consiguiente asume 

la obligación de respetar su contenido, notificaciones legales y todas las 

cláusulas de exención de responsabilidad que se establecen en el mismo.  
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Todas las condiciones aquí consignadas se regirán por el Código Civil 

Colombiano, Código de Comercio y todas las normas que se asemejen y 

lleguen a modificar las actuales.  

Los presentes Términos y Condiciones de Uso, están sujetos a cambios sin 

previo aviso, en cualquier momento, y a partir de la fecha de su modificación 

todas las operaciones que se celebren entre SUMIND y el 

USUARIO/CLIENTE se regirán por el documento modificado. 

1. DEFINICIONES 

a) SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ASESORIAS S.A.S. – “SUMIND”: 

compañía de comercialización de Elementos de Protección Personal y de 

Seguridad Industrial que ofrece un Software Web, mediante la cual permite la 

optimización de Procesos de Entrega de Insumos Industriales y Manejo de 

Inventarios. 

b) BIOSTOCK: Software Web cuyo propósito es tener el control adecuado de 

las entregas de Insumos Industriales al personal, proveedores, y cualquier 

otro tipo de USUARIO, así mismo el manejo del inventario de estos productos, 

con la finalidad de que los CLIENTES lleven a cabo una optimización de 

Procesos en la Entrega de Insumos Industriales conforme a la ley, asi como el 

Manejo de Inventarios en sus empresas y/o negocios. 

c) SITIO WEB: Página www.sumind.com.co .  

d) CLIENTE: Empresa de cualquier sector que se encuentre interesada en 

utilizar las herramientas tecnológicas ofrecidas por BIOSTOCK debido a las 

soluciones que la misma ofrece y sus relaciones comerciales con SUMIND. 

e) USUARIO:  Todas aquellas personas que tengan capacidad legal según lo 

dispuesto por la legislación colombiana vigente, que se encuentren registradas 

en las bases de datos de cada CLIENTE asociadas a BIOSTOCK. 

2. INSCRIPCIÓN DEL USUARIO/CLIENTE EN EL SITIO WEB. 

En el proceso de inscripción para el funcionamiento de BIOSTOCK, el CLIENTE 

suministrará la siguiente información personal de sus USUARIOS: 

http://www.sumind.com.co/
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a) Registros de Huellas Dactilares de los USUARIOS. 

b) Información de contacto, incluyendo nombre, número de identificación, 

número de teléfono y correo electrónico. 

c) El Usuario/Cliente podrá encontrar la información referente al Habeas Data 

en www.sumind.com.co. 

Parágrafo 1: EL CLIENTE garantiza que tiene la correspondiente 

AUTORIZACIÓN escrita y firmada, de cada uno de los USUARIOS que van a 

estar incluidos en las Bases de Datos de BIOSTOCK para el manejo de la 

información personal que se relaciona anteriormente. 

Parágrafo 2: EL CLIENTE se compromete a realizar los trámites del REGISTRO 

NACIONAL DE BASE DE DATOS ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio, incluyendo a SUMIND en calidad de ENCARGADO, dando 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012y a toda aquella 

normatividad competente para este caso. 

3. VERIFICACIÓN DEL USUARIO.  

Al ingresar al sitio Web: www.sumind.com.co, el USUARIO/CLIENTE adquiere 

el compromiso de suministrar información personal correcta y verdadera. 

SUMIND examinará la información presentada por el USUARIO/CLIENTE para 

el uso de BIOSTOCK, y se reservará la facultad de verificar los datos 

comunicados por cada uno de los USUARIOS/CLIENTE. De constatarse una 

inconsistencia en la información del USUARIO/CLIENTE al momento de la 

inscripción o si omite notificar algún cambio, SUMIND, podrá proceder con la 

cancelación y terminación inmediata de la cuenta del CLIENTE en cuestión.  

4. REGISTRO DE CLIENTES / USUARIOS.  

Para registrarse en la plataforma, el CLIENTE debe designar a una persona 

que tenga capacidad legal para contratar y contraer obligaciones según lo 

dispuesto por la legislación colombiana vigente. 

 

 

http://www.sumind.com.co/
http://www.sumind.com.co/
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El registro se hace con el siguiente procedimiento: 

   1. Registro de la empresa en la página: https://biostock.sumind.com.co/solicita.php 

2. Envió de información necesaria para creación del usuario administrador 

3. Entrega de credenciales para ingreso 

El USUARIO/CLIENTE declara y garantiza que la información y datos 

suministrados a SUMIND son veraces y actualizados. 

Los derechos que se adquieren con el registro son personales e intransferibles. 

La contraseña registrada por EL CLIENTE no debe ser informada a terceros y 

debe ser usada con la mayor prudencia y diligencia, pues cualquier daño o 

perjuicio que se ocasione por el hurto o mal uso de la misma será 

responsabilidad exclusiva del CLIENTE. 

En todo caso SUMIND se reserva el derecho de verificar por cualquier medio 

lícito la veracidad de la información registrada por los CLIENTES y de aceptar 

o negar el registro de los mismos. 

Con el fin de construir una comunidad segura de usuarios, SUMIND, se reserva 

el derecho de hacer una debida diligencia a los CLIENTES y USUARIOS que se 

quieran ingresar a la plataforma. Esto incluye actividades tales como la 

revisión de nombres y cedulas, en la procuraduría general de la nación, 

búsqueda de las personas en la base de datos oficiales y registro públicos 

oficiales.  

SUMIND se abstendrá de contratar con aquellos que no colmen o pueden no 

llegar a alcanzar las expectativas y exigencias administrativas y de seguridad. 

Además, a SUMIND le asiste plena libertad para celebrar acuerdos jurídico-

económicos con quienes a bien considere.  

5. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE 

Se le prohíbe al CLIENTE transmitir o enviar desde el Sitio Web cualquier 

material ilegal, amenazador, calumniador, difamatorio, obsceno, escandaloso, 

pornográfico y/o cualquier otro material que pudiera dar lugar a cualquier 

responsabilidad civil o penal en los términos de la Ley. Así mismo, el CLIENTE 

https://biostock.sumind.com.co/solicita.php
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acepta no utilizar ningún dispositivo, software entre otros para obstruir el 

funcionamiento correcto del sitio web ni de BIOSTOCK, y de sus contenidos y 

de las actividades realizadas en el mismo. 

6. PROHIBICIONES A LOS CLIENTES 

Se prohíbe el servicio para: 

 Fines comerciales, no autorizados expresamente por estos términos y 

condiciones. 

 Copiar la información publicada, fotografías, videos, escritos o materiales al 

que tenga acceso en la plataforma tecnológica, directamente, por ingeniería 

inversa o cualquier método. 

 Utilizar robots, o mecanismos informáticos que permitan recopilar, 

almacenar, manipular cualquier tipo de información de la plataforma 

tecnológica. 

 Aplicar medidas, cargas, software, códigos maliciosos, y semejantes a la 

plataforma tecnológica que puedan afectar o afecten su operación. 

 Publicar información que infrinja derechos de autor o en general que afecte 

los derechos de otras personas. 

 Utilizar el material protegido en la plataforma tecnológica, independiente del 

modo o fin. 

 Hacer cualquier acción que evite la comprobación de identidad, veracidad y 

en general cualquier comprobación que haga la plataforma tecnológica. 

 Todas las actividades ilícitas, fraudulentas, amenazas, opiniones 

irrespetuosas, racistas o discriminatorias, proferir o emitir declaraciones 

falsas, injuriosas o calumniosas que generen pánico o afecten la credibilidad, 

 Cualquier conducta en general o contraria a los presentes términos y 

condiciones, las leyes colombianas e internacionales, buenas costumbres, 

así como cualquier conducta moralmente reprochable o ilegal. 
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Cualquier afectación a las presentes prohibiciones o afectaciones a terceros 

implican que el CLIENTE pueda ser restringido, suspendido, o expulsado de 

BIOSTOCK a juicio de SUMIND. El CLIENTE renuncia a reclamar alguna 

indemnización o compensación por la cancelación o suspensión de su cuenta 

en BIOSTOCK. 

7. ACCESO A BIOSTOCK 

El ingreso o acceso a BIOSTOCK se hace a través del usuario y contraseña 

registradas por el CLIENTE. En caso de actualización de los presentes términos 

y condiciones el CLIENTE solo podrá ingresar a la plataforma cuando los haya 

leído y aceptado. El usuario y contraseña no podrán ser cedidas, ni enajenadas 

total o parcialmente.  

SUMIND no se hace responsable de los servicios proveídos por terceros que 

sean necesarios por el CLIENTE para el buen funcionamiento de la plataforma, 

tales como el servicio de internet, telefonía, entre otros. 

8. USO DE BIOSTOCK. 

Una vez registrados y habilitados, los CLIENTES podrán usar de manera 

ilimitada a BIOSTOCK, de acuerdo con los términos comerciales establecidos 

con SUMIND para las siguientes funciones: 

 Control de Inventarios. 

 Entrega de EPP. 

 Impresión de Soportes legales. 

 Estadísticas.  

9. RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD 

SUMIND no será responsable de daños indirectos, incidentales, especiales, 

punitivos, responsabilidad civil extracontractual, incluidos el lucro cesante y 

daño emergente, la pérdida de datos, la lesión personal o el daño a la 

propiedad, ni de perjuicios relativos, o en relación con, o de otro modo 

derivados de cualquier uso de los servicios que preste a través de BIOSTOCK. 

SUMIND no será responsable de cualquier daño, responsabilidad o pérdida que 
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deriven de: (i) El uso o dependencia de los servicios o su incapacidad para 

acceder o utilizar los servicios de BIOSTOCK; (ii) Cualquier transacción o 

relación entre el CLIENTE y los USUARIOS o cualquier tercero; (iii) Retraso o 

falta de ejecución resultante de causas que vayan más allá del control 

razonable de BIOSTOCK; (iv) Hackeo de la información de cualquier 

CLIENTE/USUARIO; (v) fuerza mayor O caso fortuito en general; (ix) 

Investigaciones aperturadas y sancionadas por la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

El USUARIO/CLIENTE, acuerdan mantener indemnes y responder frente a 

SUMIND, sus directores, empleados y agentes por cualquier reclamación, 

demanda, pérdida, responsabilidad y gasto (incluidos los honorarios de 

abogados) que deriven de: (i) Su uso de los Servicios, o servicios o bienes 

obtenidos a través de su uso de los Servicios prestados por SUMIND a través 

de BIOSTOCK; (ii) Su incumplimiento o violación de cualquiera de estos 

Términos y Condiciones; (iii) Demandas de tipo civil, laboral, administrativa, 

comercial; (iv) Su infracción de los derechos de cualquier tercero (v) Derechos 

de Propiedad Intelectual de terceros, que surjan directa o indirectamente de 

cualquier incumplimiento de estos términos y condiciones. 

10.  INDEPENDENCIA DEL USUARIO/CLIENTE. 

El CLIENTE actuará por su propia cuenta y riesgo, con absoluta autonomía, sin 

sujeción a horarios, días, reglamentos, etc. pudiendo establecer los métodos 

de trabajo que estime conveniente según las circunstancias particulares de la 

actividad, y no estará sometido a subordinación laboral con BIOSTOCK. 

11. RESERVA DE INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES. 

SUMIND no revelará a terceros la información personal de registro 

suministrada por sus USUARIOS/CLIENTES, previa autorización del titular o 

por orden de autoridad competente. 

Es necesario que EL CLIENTE suministre información personal de los 

USUARIOS entre las que se incluye la huella dactilar, número de identificación, 

número telefónico, correo electrónico, entre otros. La información incluida en 

el registro está protegida por la ley 1266 de 2008 y la ley 1581 de 2012 de 

Habeas Data, por la cual SUMIND se compromete a usar la información dada 
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únicamente para el fin establecido en los presentes términos y condiciones, en 

la política de datos personales y política o aviso de privacidad, entre los límites 

establecidos por la ley de la república de Colombia. SUMIND podrá hacer 

pública la información que se registre por orden judicial, administrativa, para 

proteger los derechos de otras personas para evitar fraudes o ilegalidades.  

SUMIND ha adoptado un manual interno de políticas y procedimientos para 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES que puede ser consultado en la página 

web: www.sumind.com.co en condición de ENCARGADO de dichas Bases de 

Datos. 

Al aceptar los presentes términos y condiciones, el CLIENTE/USUARIO también 

acepta el contenido de la política de datos personales, procedimientos, política 

o aviso de privacidad adoptados por SUMIND para el uso de BIOSTOCK. 

Si hubiere lugar a una venta, cesión, fusión, escisión, cambio en el control 

societario, transferencia de activos o transferencia global de activos, 

reorganización o liquidación de SUMIND, entonces, SUMIND podrá, 

discrecionalmente y bajo cualquier título, transferir, transmitir, vender o 

asignar los datos recibidos, a cualquier tercero vinculado con alguna de las 

operaciones descritas o a una o más partes relevantes. 

Los CLIENTES que deseen utilizar BIOSTOCK autorizan expresamente a 

SUMIND para transferir y transmitir sus datos personales a terceros que llevan 

a cabo estudios de seguridad o antecedentes personales. 

12. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, 

audiovisual y/o de diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de 

datos, puestos a disposición de los USUARIOS/CLIENTES en la BIOSTOCK o 

sitio web son de propiedad exclusiva de SUMIND o de terceros que han 

autorizado su uso y/o explotación. 

Igualmente, el uso de algunos contenidos de propiedad de terceros se 

encuentra expresamente autorizado por la Ley y están protegidos por las 

normas sobre derechos de autor, marcas y por todas las normas nacionales e 

internacionales que le sean aplicables. 

http://www.sumind.com.co/
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Queda prohibido todo acto de copia, reproducción, modificación, creación de 

trabajos derivados, venta o distribución, exhibición de los Contenidos, de 

ninguna manera o por ningún medio, incluyendo, mas no limitado a, medios 

electrónicos, mecánicos, de fotocopiado, de grabación o de cualquier otra 

índole, sin el permiso previo por escrito de SUMIND o del titular de los derechos 

de autor. 

En ningún caso los presentes Términos y Condiciones confieren derechos, 

licencias y/o autorizaciones para realizar los actos anteriormente descritos. 

Cualquier uso no autorizado de los contenidos constituirá una violación a los 

presentes términos y condiciones y a las normas vigentes sobre marcas, 

derechos de autor y/u otras normas de propiedad intelectual tanto nacionales 

e internacionales aplicables y dará lugar a las acciones civiles y penales 

correspondientes. 

13.  FUNCIONALIDADES Y CAMBIOS 

El servicio, aplicaciones, funcionalidades de BIOSTOCK están en permanente 

proceso de evaluación y desarrollo. Las funcionalidades de BIOSTOCK pueden 

ser modificadas en cualquier momento de acuerdo con las necesidades de los 

CLIENTES y USUARIOS, normativa nacional e internacional, de la audiencia de 

internet y del mercadeo y en general a discreción de SUMIND. 

Asimismo, los presentes términos y condiciones, incluyendo la comisión 

pueden cambiar en cualquier momento, de lo cual se dará aviso y se solicitará 

su aceptación.  

14. ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 

SUMIND adopta medidas técnicas y operativas necesarias para asegurar la 

seguridad de los datos personales y comerciales almacenados para BIOSTOCK, 

sin embargo, ante hackeo o delito, advierte que se trata de un servicio 

tecnológico que en todo caso implica riesgo para LAS PARTES, por lo tanto, se 

emiten formulación de verificación de identidad que reúna las condiciones 

mínimas de seguridad. 

Los usuarios deben notificar a SUMIND inmediatamente de cualquier violación 

de seguridad o uso no autorizado de su información. 
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15. PRECIOS. 

Los precios de los servicios o tareas son acordados directamente entre EL 

CLIENTE y SUMIND de acuerdo con la propuesta comercial ofrecida por este 

último para el uso de BIOSTOCK.  

16. SEGURIDAD INFORMÁTICA.  

Las cookies son pequeños archivos de datos que los sitios web como 

www.sumind.com.co o los correos electrónicos, guardan en su buscador y 

opcionalmente en el disco duro, estas son importantes para el correcto 

funcionamiento de un sitio y nos permiten "recordar" la información sobre sus 

preferencias y sesión, y al CLIENTE/USUARIO le permite desplazarse dentro 

de las áreas del sitio web sin volver a introducir sus datos y garantizar un inicio 

de sesión seguro, a fin de optimizar la funcionalidad del sitio.  

Aunque el CLIENTE/USUARIO puede configurar su navegador de Internet para 

que no acepte cookies, estas son necesarias para poder ver, crear una cuenta, 

entre otras, en el sitio web y en la plataforma de BIOSTOCK.  

17. CONSULTAS 

Cualquier inquietud relacionada con el uso de los contenidos, cookies o con el 

establecimiento de links hacia el URL http:// www.sumind.com.co o podrá 

dirigirse al teléfono en Barranquilla (5) 3858699 o su página web 

www.sumind.com.co. Su uso, en contravención de lo aquí dispuesto, dará 

lugar a las acciones civiles y penales correspondientes. 

18. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Estos términos se rigen por las leyes de la república de Colombia y podrán ser 

modificadas de acuerdo con servicio ofrecido en cualquier momento, lo cual se 

publicará previamente a su entrada en vigencia. Cualquier controversia que 

derive de este documento se someterá a las leyes aplicables y a los jueces 

competentes de acuerdo con la legislación colombiana. 

19. Notificaciones.  

http://www.sumind.com.co/
http://www.sumind.com.co/
http://www.sumind.com.co/
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SUMIND recibirá notificaciones en la Vía 40 # 84-87,  en la ciudad de 

Barranquilla, o mediante su página web www.sumind.com.co. 
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